
GUIA DE TRABAJO “APTUS” 
SEMANA DEL 06 AL 10  DE ABRIL 

 
Papitos: A continuación se presenta un cronograma semanal con actividades para que su pequeño pueda realizar durante esta semana, 
estas actividades fueron realizadas de acuerdo a la planificación (APTUS) con el fin de seguir desarrollando y potenciando las habilidades de 
sus hijos.     Recordar que las actividades del libro caligrafix se deben incluir en los días señalados con anterioridad. 

LUNES 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 
Actividad : 
“Escribiendo mi nombre” 
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje verbal. 
Obj: Escribir su nombre con 
todas las letras que lo 
componen dentro de un 
espacio demarcado. 
 
Materiales: hoja en blanco 
                     Lamina del texto. 
                     Lápices de colores. 
                    Video de nombre 
propio: 
https://vimeo.com/402289018 
 
Actividad: Invite a los alumnos 
a observar el video sugerido 
arriba, que tiene una duración 
de 5 minutos. Copie el link y 
obsérvelo junto a su hijo. Luego 
invitarlo  a ejercitar la escritura 
de su propio nombre sobre las 
líneas dadas en la lámina 
adjunta. Guie el aprendizaje 
potenciando la toma correcta 
del lápiz, que también muestra 
el video. 
 

Actividad:  
“Descubriendo mi entorno” 
Ámbito: Interacción y 
comprensión del medio 
Núcleo: Pensamiento 
matemático. 
Obj: Reconocer el uso de 
números en su entorno. 
 
Materiales: Revistas en donde 
puedas encontrar números. 
Tijeras 
Pegamento. 
Video:  
https://vimeo.com/400829114 
                  
Actividad:  Copiar 
link y observar video sobre los 
números en nuestro entorno 
puede ir pausando si lo 
requiere y reforzando. Luego, 
con la ayuda de tus padres, 
busca, recorta y pega, 
números del 1 al 15. Pégalos 
dentro del globo (lámina que 
se adjunta), luego nombrar 
cada número trabajado, para 
reforzar la discriminación y 
reconocimientos del ámbito 
numérico. 

Actividad: 
“Jugando con rimas” 
Ámbito: Comunicación 
Integral. 
Núcleo: Lenguaje verbal. 
Obj: Reconocer rimas, 
agrupando las palabras que 
suenan igual. 
 
Materiales: Lápices de colores. 
Video:  
https://vimeo.com/400819101 
 
Actividad: Invitar a los niños a 
observar y seguir el video 
sugerido arriba (7 min.) que 
habla sobre lo que son las 
rimas, algunos ejemplos y un 
juego. Acompañe y realice 
pausas del video según lo 
requiera. Posteriormente, 
realizar actividad de lámina 
adjunta donde deben 
identificar los elementos que 
riman con una palabra dada.  
 
(Rimar: que al mencionarlas 
suenan igual). Ejemplo: 
OSO, RIMA CON OJO. 

Actividad: 
“Objetos en el 
espacio”  
Ámbito: Interacción y 
comprensión del 
medio 
Núcleo: Pensamiento 
matemático. 
Obj: Ubicar en 
diferentes posiciones, 
los elementos para 
poder lograr un 
propósito en común. 
 
Materiales:  
Lápices de colores. 
Tijera. 
Pegamento. 
 
Actividad: observa la 
imagen adjunta e 
identifica qué es,  
luego recorta las 
piezas, ordénalas y 
ubícalas en la 
posición correcta.  
 
(Puedes ser creativo y 
colorear con el 
material que tengas). 

Actividad:  
“Somos niños o somos niñas” 
Ámbito: Comunicación 
Integral 
Núcleo: Lenguaje artístico. 
Obj: Reconocer las diferencias 
y semejanzas entre niños y 
niñas, identificando los 
nombres correctos de las 
partes de su cuerpo. 
Autoretrato. 
 
Materiales:   
Lápices de colores. 
Video:  
https://vimeo.com/400822416 
 
Actividad: Observar video 
sugerido (duración 5 min.), 
invitarlos a realizar las 
actividades propuestas en él. 
Que permitirá reconocerse y 
descubrir “quién soy”, 
mencionando características y 
diferencias que observes. 
Luego, trabaja en la imagen 
adjunta e identifica que tipo 
de silueta te representa, 
completa con las partes del 
cuerpo que faltan. 

https://vimeo.com/402289018
https://vimeo.com/400829114
https://vimeo.com/400819101
https://vimeo.com/400822416


 
 

1. Actividad: Escribe tu nombre completo (nombre y apellido) dentro del 
espacio demarcado.    

 



2. Actividad: 
- Recorta de una revista números del 1 al 15  y pégalos dentro del globo. 
- Colorea a los dibujos. 

 



3. Actividad: Encierra en un círculo el elemento que rima con:  
                              LANA /GATO/HELADO 

 

 

 



4. Actividad: Recorta, ordena y pega las piezas del rompecabezas y  luego 
colorea. 

 
    
 
 
 

 
 
 
 



 
 

5. Actividad: ¿qué soy? Sigue la línea de la silueta que se parece a ti y 
dibuja las partes del cuerpo que faltan sobre la misma.  
 

 

 
 
 
 


